
  

 

 

1 de 11 

SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

Septiembre – Octubre 2009 

SUMARIO                                                                                                           

Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de 

las últimas semanas. En esta ocasión, destacamos la reacción favorable de la CE ante las posibles 

reformas regulatorias francesas, así como el avance del debate legislativo norteamericano sobre la 

eventual asunción de compromisos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. 

También sobresalen las noticias relativas al nuevo impuesto francés sobre el carbono, el binomio 

“extensión de vida útil nuclear – nuevas tasas” que se prodiga en nuevas áreas (por ahora a nivel de 

propuesta), y las distintas iniciativas, a ambos lados del Atlántico, acerca de la conexión de la nueva 

potencia eólica en desarrollo. Por último, se comentan nuevos avances en promoción de renovables y 

medidas contra el cambio climático en países como China, Australia y Japón. 

TEMAS DE FONDO 

Reformas regulatorias en Francia: ¿Cambiar lo suficiente para que todo siga igual?  

La Comisión Europea ha abierto en los últimos años diversos expedientes contra Francia a través de los 

cuales se investigan aspectos de la política energética y tarifaria. De hecho, resulta fácilmente 

comprobable que el grado de competencia actual del mercado francés es bajo. Por otra parte, reformas 

legislativas recientes refrendan las tarifas reguladas para clientes residenciales y amplían la vigencia de 

un sistema tarifario transitorio para los clientes industriales por debajo del mercado (TarTam), para 

aquéllos que no pudiesen volver a la tarifa regulada.  

Con esta situación, a finales de 2008 el Gobierno francés hizo públicas las principales líneas de reforma 

que iba a llevar a cabo en su mercado de la electricidad, pretendiendo al tiempo: preservar las tarifas 

reguladas de electricidad para hogares y pymes, asegurar inversiones para el mantenimiento y la 

expansión del parque de generación y facilitar las condiciones que permitiesen la competencia entre 

diversos suministradores. Se designó a una comisión de expertos para elaborar propuestas (informe 

Champseur) sobre las que basar la reforma del modelo regulatorio francés. El dictamen se hizo público 

el pasado 24 de abril. Este documento hizo una revisión de los desarrollos regulatorios franceses, de las 

fricciones con la Comisión Europea, y sobre todo propuso una alternativa pretendidamente viable y 

estable a largo plazo, para permitir competencia, precios bajos y nueva inversión. 

Dicho informe, de marcada orientación intervencionista, propone prolongar indefinidamente las tarifas 

reguladas para los consumidores residenciales y ceder energía de base nuclear a coste medio histórico a 

nuevos suministradores a partir de contratos a largo plazo.  



  

 

 

2 de 11 

Las reformas derivadas de estas propuestas deberán votarse por el Parlamento Francés antes de julio de 

2010. La idea es establecer, para ese año, un sistema transitorio de regulación. El precio al que los 

competidores comprarán la energía nuclear de EDF no ha sido aún determinado y se trata de uno los 

parámetros críticos de la nueva regulación.  

El esquema planteado ha sido sin embargo muy bien recibido por Bruselas, habiendo sido destacado por 

los comisarios de Energía (Piebalgs) y de Competencia (Kroes) la desaparición de las tarifas reguladas 

para grandes y medianas empresas. Asimismo en la comunicación oficial de la CE del pasado 15 de 

septiembre se señala que la puesta en marcha de estas medidas tendrá un efecto positivo sobre las 

investigaciones en curso. (PIE
1
 21.09, Euractive) (EUE

2
 25.09). 

El debate norteamericano sobre la reducción de emisiones difícilmente alcanza Copenhague.  

La propuesta legislativa que, a iniciativa de los senadores Boxer y Kerry, se discute desde hace semanas 

en el Comité de Obras Públicas y Medio Ambiente del Senado para la adopción de un procedimiento de 

comercio de emisiones que soporte los objetivos de reducción de emisiones en Norteamérica, no parece 

obtener el apoyo suficiente para ser aprobada por la Cámara, al menos antes de finalizar este año. La 

aprobación por el Comité puede entenderse como un paso adelante en la tramitación  de la norma, 

reflejo de las múltiples negociaciones que hasta ahora se han desarrollado, pero por la composición de 

dicha comisión, no presupone la aprobación por el pleno en las próximas semanas, que sin embargo 

podría respaldar las reformas de apoyo a las energías renovables de la Cámara de Representantes (así 

como ampliar las medidas de apoyo a la inversión en redes, entre otras).  

La propuesta establece un objetivo de reducción de emisiones para 2012 del 3% por debajo de los 

niveles de 2005, del 20% para 2020, 42% para 2030 y 83% para 2050. Estos objetivos (están en línea con 

la ley H.R 2454 sobre comercio de emisiones aprobada en junio en la Cámara Baja. (GPR 01.10) Una gran 

parte del debate de las últimas semanas se ha enfocado sobre el reparto de emisiones gratuitas, factor 

que ha permitido dar visibilidad al apoyo que algunos sectores como el eléctrico, principal receptor de 

las emisiones gratuitas (aunque en menor grado que en la propuesta de la Cámara de Representantes), 

están otorgando a esta propuesta. En esta propuesta se establece un porcentaje de las asignaciones a 

sectores y actividades no emisores (entre otros a los generadores renovables) como sustitutivos de 

subvenciones directas. También se introduce un mecanismo de estabilización del precio del CO2, y entre 

otras medidas, el apoyo al desarrollo de los procesos de captura y almacenamiento de carbono y a la 

industria nuclear (formación, seguridad, extensión de vidas útiles, pero no apoyo financiero a la 

construcción). 

Está claro que la ausencia de refrendo por el Senado de esta normativa merma notablemente el 

liderazgo que EE.UU. pretendía desarrollar en las próximas negociaciones en Copenhague. La EPA 

(Environmental Protection Agency) podría teóricamente apoyarse en las competencias que la existente 

Clean Air Act le atribuye para regular las emisiones de GEI, cuestión que ha sido mencionada en diversas 

ocasiones por altas instancias de la Administración Obama. Sin embargo, no parece probable que se 

                                                                 

1 PIE: Power In Europe 
2 EUE: European Union Energy 



  

 

 

3 de 11 

lleven a cabo desarrollos en esta línea al menos en breve, que en todo caso serían muy complejos de 

instrumentar.  

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS   

Europa – Energías Renovables, emisiones, eficiencia y otros temas de medio ambiente 

� Alemania da el visto bueno a la construcción de 12 GW de eólica offshore, en el Mar del Norte y el 

Mar Báltico. En la actualidad 25 instalaciones ya tienen permiso de construcción y se espera la 

designación de nuevos proyectos de offshore para 2011. Alemania aspira a instalar 25 GW de eólica 

offshore. (RER
3
 21.09) Además el Ministerio de Medioambiente ha pedido colaboración a ciudades y 

municipios (promotores de energía eólica) para que aumenten la eficiencia de las turbinas eólica de 

tierra. El programa ‘Repowering Germany’ sustituirá las viejas turbinas de baja capacidad por unas 

más modernas. (EUE 25.09) 

� Alemania debate la reducción de las feed in tariff (FIT) solares mientras aumentan los conflictos 

con los fabricantes de paneles fotovoltaicos (FV) chinos. La Ley de renovables revisada introduce 

una reducción en las primas del intervalo 5-7,5% al intervalo 8-10% anual. Mientras, los fabricantes 

de FV alemanes piden la introducción de estándares obligatorios de calidad en toda la cadena de 

producción, lo que según ellos facilitaría la competencia justa entre fabricantes. (RER 05.10) 

� El ministerio francés de medioambiente ha presentado el nuevo borrador de las feed in tariff para 

la energía solar; estas tarifas están acompañadas de medidas restrictivas de integración de paneles 

solares en la construcción y diseño de los edificios. Las nuevas tarifas serán efectivas en enero de 

2010 y se aplicaran hasta 2012. (EUE 25.09) 

� El gobierno británico lanza una consulta sobre el almacenamiento offshore del CO2. El objetivo de 

esta consulta es poner en marcha regulación durante el primer trimestre de 2010 y poner en marcha 

el nuevo régimen en abril de 2010. Esta consulta propone que la exploración, desarrollo, y gestión de 

los sitios potenciales se realice de manera fiable y efectivamente coordinada con otros usos del 

medio marino. (GPR
4
 01.10) 

� El Gobierno británico crea un departamento nacional de planificación que se encargará de decidir 

sobre la construcción de grandes proyectos de infraestructura (nuevas centrales y parques 

eólicos). En los próximos 20 años se necesitará sustituir un tercio de la capacidad de generación del 

país. La creación de este cuerpo servirá para reforzar el proceso de puesta en marcha de las 

inversiones. (EUE 09.10) (RER 19.10) 

� El Gobierno finlandés quiere poner en marcha 2.000 MW de eólica en 2020, y para ello está 

preparando unos subsidios a la generación de cerca de 40 EUR/MWh sobre el precio de mercado 

(totalizando un precio en los primeros años superior a 90 EUR/MWh). (GPR 01.10). Los nuevos 

subsidios estarán disponibles durante 12 años y las turbinas eólicas deberán ser de potencia superior 

a 1 MW. (RER 19.10) 
                                                                 

3 RER: Renewable Energy Report 
4 GPR: Global Power Report 
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� Se reabre el debate en Austria sobre tecnologías y su porcentaje de producción de renovables: Se 

espera que las modificaciones a la Ley de renovables se reabran en el último trimestre de 2009. Éstas 

previsiblemente sugieran nuevas feed in tariffs incorporando un menor apoyo a la hidráulica. (RER 

07.09). 

� Hungría lanza una subasta de eólica de 420 MW. Se construirán en el territorio de operaciones de 

las compañías de distribución E.ON y Emasz. La información está disponible en la página de HEO, el 

regulador húngaro. (PIE 07.09) (EUE 11.09) 

� El gobierno suizo establece unos objetivos de emisiones de CO2 acordes con la UE, de esta manera 

el objetivo fijado es de reducir un 20% las emisiones en 2020 comparado con 1990. (EUE 11.09) 

� Noruega y Suecia acuerdan el primer mercado de comercio de certificados verdes transfronterizos. 

Este acuerdo termina con 5 años de negociaciones y se espera su lanzamiento para 2012. 

Inicialmente este mercado cubrirá solo eólica y biomasa. En un futuro se esperan incorporar otras 

fuentes además de incorporar más países. (RER 21.09) (EUE 25.09). 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

� Francia impondrá un impuesto sobre el carbono al transporte y el uso de los combustibles en 2010: 

un comité gubernamental había recomendado un precio de 32 EUR/ton (creciente en ejercicios 

posteriores hasta alcanzar los 200 EUR/ton en 2050), encaminado a desincentivar el uso de bienes y 

servicios consumidores de energía, estando el consumo de electricidad exento, y no a incrementar la 

recaudación. Este impuesto se compensará con medidas como reducción de impuestos o cargas 

sociales, o reducción de parte del impuesto de sociedades o de la renta. (PIE 07.09)(EUE 11.09) 

Finalmente, tras diversos anuncios previos el precio se ha fijado en 17 EUR/ton y será pagado por 

hogares y empresas en igual medida. (EUE 25.09) 

� El Ministerio de Medioambiente francés creará un grupo de trabajo dedicado exclusivamente al 

fuel poverty: el objetivo de este grupo será la reducción de las facturas energéticas para los clientes 

más vulnerables del país. En Francia al menos dos millones de hogares están mal climatizados y más 

de un 10% de la población está afectada por la precariedad energética. Este grupo se crea con la 

intención de reducir los costes energéticos de estos hogares mediante proposiciones concretas. (EUE 

25.09). 

� El ministerio polaco de energía ha presentado un plan que reducirá el 30% las facturas energéticas 

de los clientes más desfavorecidos: el descuento dependerá del nivel de consumo y del tamaño de 

la familia. Se estima que 629.000 familias podrán acogerse a estos descuentos y el coste para el 

presupuesto del Estado se calcula en 32 millones de EUR. (EUE 09.10) 

� Se espera un aumento de la factura energética en Gran Bretaña con el objetivo de financiar los 

200.000 millones GBP necesarios para garantizar la seguridad de suministro: la necesidad de estas 

inversiones surge al mismo tiempo que existe una gran volatilidad en los precios energéticos 

mundiales además de la creciente dependencia de las importaciones de gas. (EUE 23.10) 
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Europa –Redes. 

� El Ministerio de Medio Ambiente alemán hace un llamamiento por una red de transporte 

gestionada unitariamente, y le pide a los TSO del país fusionar sus negocios de redes en una nueva 

compañía de la que el Estado tendría una participación del 25,1%. Ya hay movimientos al respecto, 

con la venta de activos de E.ON y Vattenfall, RWE y EnBW. Esta nueva empresa ahorraría 300 

millones de euros en costes. (PIE 07.09) (EUE 11.09) 

� En Alemania, la Ley para expansión de nueva red entra en funcionamiento: con esta nueva ley se 

acelera la construcción de 24 líneas prioritarias de 380 kV que facilitarán la conexión de nueva eólica 

a la red. (EUE 11.09) 

� El Gobierno británico ha lanzado una consulta sobre las nuevas normas para mejorar los procesos 

de conexión a la red y así acelerar la generación con renovables. Actualmente 60 GW (200 

proyectos) esperan ser conectados a la red, incluyendo 17 GW de renovables. El sistema de conexión 

es first-come, first served. (PIE 07.09) 

� National Grid adelanta las fechas de conexión de 900 MW de renovables en Gran Bretaña: 12 de 

esos proyectos de tamaño medio de 75 MW podrían conectarse hasta 6 años antes de lo esperado. 

Esto también significa que ningún proyecto de generación en Escocia se quedará pendiente de 

refuerzos en la red de transporte según NGC. (GPR 24.09) 

� La Británica Scottish Power avisa al regulador que los recortes de gastos en las redes propuestos 

por Ofgem impedirán el nivel de inversiones requerido en las redes: la quinta revisión de los 

precios de distribución (DCPR5) propuesta por Ofgem establece los máximos ingresos para las siete 

distribuidoras, que alegan que si no obtienen los ingresos adecuados, las inversiones en redes no 

podrán llevarse a cabo. (RER 05.10) 

� National Grid y Statnett retoman sus planes para la línea del Mar del Norte: el operador de redes 

británico y el noruego han firmado un acuerdo para desarrollar una línea de interconexión entre 

ambos países y que permitirá la construcción futura de una superred de renovables europea. (RER 

19.10) 

� El operador de redes francés RTE está implementando un nuevo sistema de tecnologías de la 

información (IT) para la gestión de las interconexiones. Con este sistema podrá gestionar mejor las 

congestiones de la red e implementar los estándares europeos para una mayor armonización. (EUE 

11.09) 

� El BEI prestará al gobierno irlandés 500 millones EUR para actualizar sus redes de transporte y 

desarrollar el sector de las renovables. 300 millones se destinarán a la interconexión Irlanda –Gales 

y el resto se destinará a proyectos de renovables. (EUE 09.10) 

� Una nueva línea de larga distancia entre Italia y Suiza comienza su operación: esta merchant line 

impulsará la competencia en el mercado energético y aumentará la capacidad de interconexión 

entre los dos países en 150 MW. (PIE 19.10) 
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Europa – Competencia y mercados 

� Noruega concederá avales a las industrias electrointensivas que concluyan contratos de suministro 

a largo plazo: esta decisión ha sido bien recibida por los industriales que gozarán también de apoyo 

económico en inversiones de mejora de la eficiencia energética de sus procesos. (PIE 07.09) 

� El regulador belga lleva a cabo varias inspecciones en varias compañías activas en el mercado 

mayorista de la electricidad, en busca de la evidencia de posibles infracciones en la legislación sobre 

competencia. (PIE 05.10) 

� La CE tiene previsto proponer nuevas normas en el trading mayorista de electricidad y gas para 

principios de 2010 con el objetivo de aumentar la transparencia. (EUE 09.10) 

� Varios operadores de mercado realizan un test conjunto para la formación de un precio spot de 

electricidad que abarcaría dos tercios del mercado energético europeo: el proyecto, llamado Price 

Coupling of Regions es llevado a cabo por Nord Pool Spot, EPEX Spot y Omel y cubre Portugal, 

España, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. (EUE 09.10) 

� El regulador británico anuncia una serie de medidas para mejorar la competencia y transparencia 

del sector. La medida, que se agrega a otros requisitos recientemente impuestos sobre la 

formulación de ofertas comerciales, consiste en que las empresas verticalmente integradas deberán 

publicar de forma anual sus ingresos, costes y beneficios de sus negocios de producción y suministro. 

(EUE 23.10) 

Europa – Nuclear 

� El Gobierno Belga acuerda extender la vida útil de las nucleares. El retraso de cierre se pospone 10 

años más y para las centrales de Doel 1 y 2 Tihange 1 que podrán operar hasta 2025. Como 

contraparte a esta extensión, los productores (principalmente Electrabel y EDF) deberán pagar al 

Estado entre 215 y 245 mill. EUR de 2010 a 2014. A partir de esa fecha el Estado decidirá la nueva 

cantidad a pagar. La decisión de extender la vida útil se acompañará de acuerdos para establecer un 

marco proactivo de eficiencia energética y desarrollo de renovables para conseguir el objetivo 

propuesto para 2020. También como parte del acuerdo, GDF Suez se ha comprometido a invertir al 

menos 500 millones en renovables y eficiencia. (PIE 19.10) 

� El Gobierno polaco destinará 875 millones EUR en desarrollar la energía nuclear: Polonia quiere 

comenzar a construir las primeras centrales en 2020 y estima cubrir el 15% de sus necesidades 

energéticas con nuclear para 2030. (EUE 23.10) 

� La nueva coalición de Gobierno en Alemania da un nuevo impulso a la energía nuclear: ver más 

información en la sección algunas lecturas recomendadas (PIE 05.10) ‘New government, new nuclear 

policy?’  

� En Suiza se estudia imponer una tasa ‘nuclear cent’ que se impondrá a los beneficios extra de las 

centrales que excedan su vida útil más allá de los actuales 40 años. Los operadores esperan una 

ampliación hasta los 55 años y esta tasa se usará para las energías renovables. Las empresas afirman 

que la extensión de la vida útil no tiene por qué provocar beneficios puesto que se necesitan 

inversiones adicionales para asegurar la seguridad y el mantenimiento. (PIE 02.11) 



  

 

 

7 de 11 

Europa – Gas 

� El Gobierno alemán no ve la necesidad de invertir en capacidad de almacenamiento futuro de gas 

al considerarlo no necesario en la actualidad y por su elevado coste estimado en 7.400 millones EUR. 

Alega además que las infraestructuras existentes son buenas. (EUE 11.09) 

� El Ministerio de Desarrollo Económico italiano ha publicado un decreto el 7 de septiembre en el 

que establece los suministradores de último recurso (SUR) de gas. El decreto además hace al 

Acquirente Unico responsable del suministro de gas a los SUR. (EUE 11.09) 

� El terminal italiano Adriatic LNG comienza a introducir gas en la red: cerca del 80% de la capacidad 

de la terminal de importación está reservado a Edison. El 20% será para otros operadores, estando 

ya el 12% asignado. Esta terminal puede suministrar cerca del 10% de la demanda anual de gas 

italiana. (EUE 25.09) 

� Polonia y la República Checa están en conversaciones para construir una interconexión de gas: este 

gasoducto transportará cerca de 500 mcm desde Chequia hacia Polonia, y se espera que esté listo en 

2011. (EUE 25.09) 

� La CE abre un proceso legal a Bélgica por la discriminación en el acceso a las redes de gas: la Ley 

comunitaria establece que no hay distinción entre las redes destinadas al tránsito de gas de las 

destinadas al transporte nacional, por lo que considera que la ley belga discrimina a los usuarios de 

la red que realizan actividades similares. (EUE 23.10) 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� Los proyectos de renovables reciben un impulso de 500 millones de USD en subvenciones de la 

‘stimulus bill’: esta primera ronda de financiación apoyará 10 proyectos de eólica y dos de solar en 8 

estados por un total de 840 MW. (GPR 03.09). El DOE anuncia que se proporcionaran 750 millones 

USD dentro de la American Recovery Act para acelerar el desarrollo de energía renovable 

convencional. Estos fondos servirán para cubrir las garantías de préstamos por valor de 4 a 8 

millones USD. (GPR 15.10) 

� La OMB (Office of Management and Budget) está revisando la propuesta de la EPA (Environmental 

Protection Agency) de regular los GEI, incluyendo el CO2 de las fuentes emisoras bajo el articulado 

de la Clean Air Act: de esta manera se obligaría a los emisores (más de 15.000 instalaciones) a 

instalar mejores tecnológicas para reducir emisiones. (GPR 03.09) 

� No existe consenso dentro de la EPA sobre el alcance de la autoridad de la agencia para regular el 

CO2, en el caso de que finalmente el Congreso no regule esta materia. La administración de Obama 

ya avisó que si no se legislaba por el Congreso se podría regular bajo la ya aprobada Ley 

medioambiental. (GPR 10.09) 

� La Casa Blanca aprueba dos documentos de la EPA que limitan las emisiones de GEI: uno de ellos 

limita las emisiones de determinadas industrias y el otro documento reconsidera la política 

establecida durante el periodo Bush. (GPR 24.09). 

� Los gobernadores de Nueva Inglaterra adoptan un anteproyecto de energías renovables, cuya 

misión es aglutinar el potencial de los seis estados y sus opiniones en política energética y 
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medioambiental. Además llama a la sincronización de los contratos de compra a largo plazo entre los 

estados y a coordinar la revisión de los proyectos de transporte. (GPR 17.09) 

� El Gobernador de California ha firmado una orden ejecutiva por la que se obliga a un objetivo de 

renovables del 33% para 2020. Bajo esta orden, la California Air Resources Board se encargará de 

administrar el RPS. Esta orden ha recibido críticas sobre la designación de la CARB ya que no es una 

agencia energética lo cual le impedirá implementar algunas de las medidas. (GPR 17.09).El 

Gobernador amenazó con vetar la ley SB14 que establece este mismo objetivo por considerar 

inapropiadas las restricciones a la importaciones de energía renovable para cumplir este objetivo 

(GPR 24.09). Finalmente ha vetado esta Ley SB14 pero al mismo tiempo ha firmado una Ley que 

aumenta el tamaño de las empresas elegibles para la feed in tariff. (GPR 15.10) 

� La PUC de California aprueba 31.100 millones de USD para el programa de eficiencia energética 

2010-2012. Este programa eliminará la necesidad de tres centrales de 500 MW. (GPR 01.10) 

� La ERCOT (OS de Texas) decide mantener la exención a pagar sanciones por las renovables que 

incumplan la planificación. (GPR 24.09) 

� ERCOT considera imponer la instalación de dispositivos en los aerogeneradores para responder 

automáticamente a los cambios en la frecuencia, de modo similar a como hacen los generadores 

convencionales. Así, los generadores eólicos con acuerdos de conexión anteriores a enero de 2010 

que no tengan equipos de respuesta a la frecuencia, deberán adaptarlos antes del 1 de diciembre de 

2011. (GPR 22.10) 

� La comisión de calidad medioambiental de Texas recibe presiones para reforzar sus normas y 

requerir a los constructores de centrales que hagan más esfuerzos para reducir sus emisiones. La 

normativa que se quiere reforzar es la relativa a las emisiones al aire. (GPR 08.10) 

� Hawái y Vermont adoptan feed in tariff para impulsar el desarrollo de proyectos de energías 

renovables; estas FIT comenzarán su funcionamiento los próximos meses. (GPR 08.10) 

� El PUC de Maine aprueba el primer contrato a largo plazo de venta de energía eólica a un 

suministrador, como medio de asegurar la financiación a los proyectos de renovables. Los 

contratos a largo plazo desaparecieron hace una década a favor de los contratos a corto plazo. (GPR 

15.10) 

� El RPS de New York no es ‘económico’ según un informe del departamento de la Public Service 

Commission: El RPS de NY requiere que el 25% de la electricidad provenga de renovables en el 2013. 

El RPS no es económico en términos de los test tradicionales de coste-efectividad poniendo de 

manifiesto la cuestión de por qué el dinero de los contribuyentes debe destinarse a los proyectos de 

RPS. (GPR 29.10). 

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

� MISO (OS del Medio Oeste) busca la aprobación de un plan que permitiría imputar los costes de las 

mejoras de red a los clientes: con esta propuesta los clientes de la red pagarían el 100% de los 

costes salvo en las redes de 345 kV que tendrían derecho a un reembolso del 10% compartiendo los 

costes con otros usuarios por tránsitos. (GPR 03.09) Esta propuesta ha sido finalmente aprobada por 

la FERC. 
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� La Cal ISO reduce el depósito requerido para la conexión a la red de algunos proyectos. con esta 

medida, Cal ISO reduce el depósito que se pagaba por la mejora de las redes. (GPR 17.09). Además la 

Cal ISO ha lanzado una propuesta cuyo objetivo es impulsar los proyectos de redes necesarios para 

las renovables. Hasta ahora solo se admitían dos criterios para la mejora de las redes; la fiabilidad y 

los económicos. Con esta propuesta el tercer requisito será proporcionar acceso a las renovables. 

(GPR 01.10) 

� La ERCOT solicita al gobierno federal 60 millones de USD del stimulus fund para proyectos de 

transporte. Si se les concede esta ayuda, la ERCOT podrá desarrollar un marco de planificación 

eficiente y a largo plazo de la red de transporte que ayudará al desarrollo de fuentes renovables. 

(GPR 17.09) 

� PJM aprueba 1.400 millones USD en mejoras de red para asegurar el suficiente suministro de 

energía para los próximos 14 años. Estas mejoras cubren 13 estados y el Distrito de Columbia. (GPR 

22.10).  

� El fallo del tribunal contra la imposición por parte de PJM de una tarifa ‘fija’ (postage-stamp) para 

las grandes líneas de transporte, ha llevado a los RTO a reconsiderar cómo afrontar la asignación 

de costes y planificación de la red; así por ejemplo MISO está considerando la asignación de costes y 

nuevas tarifas que permitan la integración de la eólica en sus redes. (GPR 08.10) 

� FirstEnergy le pide al regulador de Ohio que apruebe dos subastas anuales de energía usando las 

subastas de tipo descendente descending-clock para aquellos clientes que no compran a 

suministradores competitivos. (GPR 29.10) 

� El DOE destina 3.400 mill. USD de los fondos de estimulo para financiar 100 proyectos de smart 

grid. Entre los destinatarios de estos fondos provenientes de la American Recovery and Investment 

Plan incluyen empresas públicas, municipios y cooperativas. Los fondos serán desembolsados en los 

dos próximos meses. (GPR 29.10) 

Norteamérica – Medidas regulatorias y Competencia 

� La ERCOT hace una revisión del método de cálculo del margen de reserva. Esta revisión se produce 

debido a la incorporación de numerosa eólica (8 GW). (GPR 19.08) 

� La NY ISO busca la intervención de la FERC en caso de abuso de mercado por los generadores: la 

Public State Commission de NY le ha pedido a la FERC que estudie si tres generadores han abusado 

de su poder de mercado. (GPR 01.10)  

Resto del mundo - varios 

� El nuevo Gobierno electo de Japón puede suponer el comienzo de nuevas políticas de emisiones y 

de renovables: este nuevo Gobierno quiere hacer de Japón una potencia en tecnologías renovables 

además de promover las renovables y las tecnologías limpias. La mayoría parlamentaria conseguida 

significa que podrán llevar a cabo medidas importantes sin el apoyo de grupos minoritarios (RER 

07.09). El Ministro de industria japonés confirma el compromiso del nuevo Gobierno con las 
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renovables. El Gobierno está comprometido a luchar contra el cambio climático y ha fijado un 

objetivo de reducción del 25% para 2020 comparado con los niveles de 1990. (RER 05.10) 

� La nueva Ley de renovables en Australia dará un gran impulso al sector de renovables, ya que 

establece un objetivo del 20% de renovables para 2020. Los objetivos propuestos se pondrán en 

marcha el próximo año. Además del esquema de reducción de emisiones propuesto, se concede 

apoyo para la inversión en redes. (RER 07.09) 

� India establece el objetivo de generación solar en 20 GW, para los próximos 11 años. En la 

actualidad sólo tiene 5 MW de energía fotovoltaica. La energía solar daría abastecimiento a 

poblaciones alejadas de la red. (RER 07.09). Además, la empresa India Power Finance Corp tiene 

previsto el lanzamiento de 16 GW de proyectos de carbón en enero de 2010, que entran dentro del 

marco de los megapower projects que el Gobierno indio está desarrollando para aumentar su 

generación. (GPR 29.10) 

� China quiere eliminar los obstáculos a las renovables en las redes del país: tras aprobar una Ley de 

renovables y establecer feed in tariffs en algunas partes del país ahora quiere eliminar los cuellos de 

botella en las redes que impiden el desarrollo de las renovables. (RER 07.09) El Gobierno Chino 

quiere además reducir el sector eólico debido al exceso de capacidad construida sin una adecuada 

infraestructura de red. De ahí que el Gobierno, antes de conceder más licencias, quiera resolver los 

problemas de red. (GPR 10.09). Pese a estas reducciones se prevé que China superará a EEUU en 

instalaciones eólicas en 2009. China tiene previsto instalar 10GW de nueva capacidad eólica este 

año, mientras que EEUU tiene previsto instalar 6 GW. (GPR 01.10) 

� La cámara baja indonesia aprueba una Ley que elimina el monopolio estatal de la empresa PLN, lo 

cual permitirá al fin que nuevas compañías puedan transportar y distribuir energía en el país. Hasta 

ahora PLN era la única empresa de transporte y distribución del país y los generadores debía 

venderle su energía a tarifas fijadas por ésta. PLN posee además el 85% de la generación total de 

Indonesia. (GPR 17.09) 

� En Brasil, la subasta de electricidad de agosto no ha tenido los resultados esperados, puesto que 

sólo dos de las centrales de renovables que han participado, (una mini hidráulica y una central 

alimentada con azúcar de caña) han podido vender su electricidad. Se espera que en la próxima 

subasta de noviembre, lo precios máximos sean más elevados. (RER 21.09) 

� El regulador turco está circulando un borrador para establecer el acceso a la red a los operadores 

de eólica mediante una subasta competitiva. El precio que se pagaría por la puja se deduciría del 

precio mínimo garantizado, establecido en la Ley de renovables y que podría ser de 80 EUR/MWh, 

con posibles bonificaciones a promotores que utilicen equipos fabricados en Turquía. (RER 21.09) 

DARÁ QUE HABLAR… 

� Las reclamaciones legales amenazan en Alemania 3,8 GW de proyectos de carbón: la finalización de 

proyectos de carbón de 3,8 GW se ve amenazada por cuestiones legales impuestas por grupos de 

ciudadanos y organizaciones medioambientales. Recientemente, un tribunal municipal de 

NorthRhine Westphalia denegó la licencia de construcción a E.ON de una planta de carbón en 
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Datteln debido a una denuncia que impuso el grupo medioambiental BUND. Procesos similares están 

ahora en curso en Alemania en espera de una decisión final. (EUE 11.09) 

� ¿Permanecerán en la Ley del clima de EEUU los derechos de los generadores independientes? Los 

generadores independientes de los mercados organizados avisan de cierre de centrales y mayores 

precios en la energía si no reciben derechos de emisión gratuitos bajo la ley federal que fue 

aprobada por la House of Representatives (cámara baja) en junio. La inclusión de estas unidades en 

la Ley del Senado que se está discutiendo en un punto clave para la industria energética y que está 

generando numeroso debate ya que estas unidades en algunos estados son fundamentales. La no 

concesión a estas unidades de derechos gratuitos perjudicaría su posición competitiva frente a otros 

generadores térmicos. (GPR 17.09) 

� En Suiza, un grupo de usuarios finales pide una reducción en las tarifas o una windfall tax: la mayor 

asociación de usuarios de energía GGS ha pedido una revisión de la actual ley del mercado de la 

electricidad o una windfall tax sobre los beneficios de las empresas energéticas como medio de 

recuperación de las ganancias que los productores obtienen a través del comercio de energía 

internacional. GGS afirma que los precios han aumentado mientras que los costes de generación se 

han reducido. (EUE 25.09) 


